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dispone el pase a situación de retirado del Policía 
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en plazas no escalafonadas de facultativos Jefes de 
Sección, especialidad Sanidad ambiental, a los opo
sitores que superaron las pruebas selectivas y se 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Escala Técnica del Instituto Hispano-Arabe de Cul
tura.—Resolución de 18 de junio de 1980 por la que 
se designa el Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas convocadas , para el ingreso en su Escala 
Técnica. 14945
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Cuerpo de Secretarios de la Administración dé Jus
ticia.—Resolución de 5 de junio de 1980, de la Direc
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curso de traslado entre Secretarios de la Administra
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tancia e Instrucción. » 14945

MINISTERIO DE HACIENDA

Escala Administrativa del Parque Móvil Ministerial. 
Resolución de 16 de junio de 1980, del Tribunal cali
ficador de la oposición en 'turno restringido para cu
brir plazas en la Escala Administrativa del Orga
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Exterior. 14946
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admitidos al concurso-oposición libre de dos vacantes 
dé Subalternos, composición del Tribunal y señala
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Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales.—Correc
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Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales al servi
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se fijan lugar, fecha y hora del comienzo de los 
ejercicios y de la celebración del sorteo. 14948
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Biólogos del ICONA.—Corrección de erratas de la 
Resolución de 31 de mayo de 1980, del Instituto Na
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excluidos de la convocatoria para cubrir plazas de 
Biólogos. 14951



PAGINA

Técnicos de Grado Medio del Servicio Nacional de 
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mecanógrafas en el Cuerpo Auxiliar de este Instituto 
y se fija la fecha y lugar de comienzo del primer 
ejercicio de dicha oposición. 14952

ADMINISTRACION LOCAL pagina

Auxiliar de Administración General del Ayuntamien
to de Barbadas.—Resolución de 20 de junio de 1980 

- por la que se convoca oposición libre para cubrir en 
I propiedad una plaza de Auxiliar de Administración

General. 14952
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Taquígrafos o Estenotipistas de la Diputación Provin
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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Entidades colaboradoras de recaudación de tributos. 
Resolución de 6 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Tesoro, por la que se amplía la autoriza
ción número 27, concedida al Banco Internacional de 
Comercio, para la apertura de cuentas restringidas 
de recaudación de tributos en los establecimientos 
que se citan. . Í4953
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General del Tesoro, por la que se anula el número 
de identificación asignado a la oficina del Banco In
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Inmuebles. Enajenaciones,—Corrección de erratas del 
Real Decreto 844/1980, de 14 de abril, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una finca sita en 
el término municipal de Agüero, parcela 229 del'polí
gono 6 (Huesca), en favor de su ocupante. 14953
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del Servicio Nacional de Loterías, por la que se trans
cribe la ljsta oficial de las extracciones realizadas y 
de los números que han resultado premiados en cada 
una de las series de que consta el sorteo celebrado en 
Madrid el día 28 de junio de 1980. 14953
Resolución de 28 de junio de 1980, del Servicio Na
cional de Loterías, por la que se hace público el pro
grama de premios para el. sorteo que se ha celebrar 
el día 5 de julio de 1980. 14954

MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía Nacional. Distintivo de Permanencia.—Orden 
de 23 de abril de 1980 por la que se concede el de
recho al uso del Distintivo de Permanencia en el 
Cuerpo de la Policía Nacional a los Oficiales del 
Ejército^ que se citan. 14954
Recompensas.—Resolución de 8 de mayo de 1980, de 
la Subsecretaría del Interior, por la que se publica 
la concesión, efectuada a título póstumo, de la Orden 
del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, en su 
categoría de Cruz da Oro, al Guardia segundo don 
José Benítez González, perteneciente a dicho Cuerpo. 14954

MINISTERIO DE OBRAS ÉUBLICAS Y URBANISMO

Expropiaciones.—Resolución de 20 de junio de 1980, de 
la Sexta Jefatura Regional de Carreteras, por la que 
se señalan fechas para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afec
tados por las obras que se citan. 14955
Resolución de 20 de junio de 1980, de la Décima Je
fatura Regional de Carreteras, por la que se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras que 
se indican. ' 14955
Resolución de 20 de junio de 1980, de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Falencia, por la que se se
ñala fecha para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras 
«Clave: P-SV-l/80. C. N. 120, de Logroño a Vigo, pun

to kilométrico 198,075. Tratamiento de la intersección
con la C. C. 615, de Palencia a Riaño». 14955

MINISTERIO DE EDUCACION

Centros de Bachillerato.—Orden de 5 de mayo de 1980 
por la que se concede clasificación definitiva como 
homologados a los siguientes Centros de BUP. no 
estatales: «Premier», de Barcelona-, «GEM», .de Mataró 
(Barcelona); «Montespiño», de Culleredo (La Coru- 
ña), e «Internacional Neil Armstrong», de Madrid. 14956
Premios nacionales de Bachillerato.—Orden de 22 de 
mayo de 1980 por la que se hace pública la convoca
toria de 19 premios nacionales de Bachillerato para 
alumnos que hubieran terminado sus estudios de 
Bachilleráto en el curso 1979-1980. 14958

MINISTERIO DE TRABAJO

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de 
mayo de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la qué se homologa el Convenio Colectivo sus
crito el 17 de abril de 1980 por los representantes .de 
la «Empresa Nacional "Santa Bárbara”, de Industrias 
Militares, S. A.», y^ sus trabajadores. 14957
Resolución de 13 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se hace público el 
Acuerdo suscrito por la Dirección General y el Co
mité de Empresa del Grupo Asegurador «La Equita
tiva, Fundación Rosillo, S. A.», respecto al Convenio 
Colectivo del año anterior. 14971
Laudos de Obligado Cumplimiento.—Resolución de 17 
de junio de 1980, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dicta Laudo de Obligado Cumplimiento 
para la Empresa «Banco Vitalicio de España, Compa
ñía Anónima de Seguros» 14971
Resolución de 17 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dicta Laudo de 
Obligado Cumplimiento para el Banco-de España. 14971
Resolución de 18 de junio de 1980, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que dicta Laudo de Obli
gado Cumplimiento para la Empresa «Honeywell Bull, 
Sociedad Anónima», y sus trabajadores. 14972
Sentencias.—Orden de 21 de mayo de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Contenemar, S. A.». 14956

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Minerales. Permisos de investigación.—Resolución de 
5 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de 
León, por la que se hace público el otorgamiento 
del permiso de investigación minera que se cita. 14972

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Expropiaciones.—Resolución de 19 de junio de 1980, de 
la Jefatura Provincial del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza de Granada, por 
la que se señala fecha para el levantamiento de ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se citan. 14972
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Becas.—Resolución de 5 de junio de 1980, de la Se
cretaría de Estado de Turismo, por la que se convoca 
concurso de méritos para la adjudicación de becas 
a estudiantes españoles de enseñanzas turísticas o 
de hostelería para el curso académico 1980/1981. 14973

Centros de Enseñanzas Turísticas. Ayudas.—Resolu
ción de 5 de junio de 1980, de la Secretaría de Es
tado de Turismo, por la que se convoca concurso de 
ayudas económicas a los Centros no oficiales de En
señanzas Turísticas legalmente reconocidos para 
organización de cursillos de formación y perfeccio
namiento de profesionales del turismo. 14973

Importaciones. Fomento a la exportación.—Orden de 
31 de mayo de 1980 por la que se prorroga el período 
de vigencia del régimen de tráfico de perfecciona
miento activo autorizado a «Cerámica Azulejera, So
ciedad Anónima», para la importación de diversas 
materias primas y exportación de azulejos. 14973

«Premio Nacional de Turismo Vega-Inclán».—Reso
lución de 17 de junio de 1980, de la Secretaría de 
Estado de Turismo, por la que se concede el «Premio 
Nacional de Turismo Vega-Inclán», 1979. 14974

Turismo. Premios.—Resolución de 4 de junio de 1980, 
de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Turismo de Em
bellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles 1979. 14973

MINISTERIO DE ECONOMIA

Banco de España. Billetes de Banco extranjeros.— 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones 
que realice por sü propia cuenta durante la semana 
del 30 de junio al 6 de julio de 1980, salvo aviso en 
contrario. - 14974

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Cuerpos Especiales del Departamento.—Corrección de 
errores de la Resolución de 27 de mayo de 1980, de la 
Subsecretaría de Transportes y Comunicaciones, por
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la que se publica la lista provisional del personal 
que ha solicitado el reconocimiento de su derecho a 
la integración en los Cuerpos Especiales creados por 
la Ley 41/1979. 14975

Expropiaciones.—Resolución de 20 de junio de 1980, de 
la Primera Jefatura Zonal de Construcción de Trans
portes Terrestres, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por el «Proyecto de supresión de 
paso a nivel de la calle de Primero de Mayo, de San
tander». 14974

MINISTERIO DE CULTURA

Monumentos histórico-artísticos.—Resolución de 20 de 
mayo de 1980, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, por la que se acuerda 
tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor de la torre del 
templo parroquial de Crivillén (Teruel). 14976
Resolución de 20 dé mayo de 1980, de la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente 
de declaración de monumento histórico-artístico a 
favor del Real Monasterio de la Encarnación de Mon
jas Clarisas en Muía (Murcia). 14976

Patrimonio artístico. Derecho de tanteo.—Orden de 30 
de abril de 1980 por la que se ejercita el derecho de 
tanteo sobre varios objetos. 14975

Sentencias.—Orden de 20 de mayo de 1980 por la que 
se dispone se cumpla en sus propios términos la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en recurso contencioso-admiñistrativo seguido 
entre don Esteban Sanchidrián Fernández y otros 
y la Administración General del Estado. 14976

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Sentencias.—Orden de 14 de mayo de 1980 por la que 
se dispone se cumpla la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por el Consejo Superior de Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
contra el Real Decreto 1074/1978. 14976

IV. Administración de Justicia

(Páginas 14977 a 14985)

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría. Concurso para adquisición de mobi
liario. 14985

Consejo Superior de Protección de Menores. Concursos- 
subastas de obras. - 14986

MINISTERIO DE DEFENSA

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicación del 
suministro y montaje de un almacén de material. 14987

Mando de Material del Ejército del Aire. Adjudicación 
para la adquisición de material. 14987

Junta Regional de Contratación de la Segunda Región 
Militar. Concurso para adquisición de una cocina y 
menaje. 14987

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección de la Seguridad del Estado. Adjudicación del 
suministro de diverso material fotográfico. 14987

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Dirección General de Carreteras. Convocatoria de con
curso para la construcción de obras. 14987

MINISTERIO DE EDUCACION

Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar. Subasta y concurso-subasta de obras. 14988

Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, 
Intalacioneé y Equipo Escolar en Tarragona. Concur
so-subasta de obras. 14988

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
Adjudicaciones de obras. 14988

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud 
en La Coruña. Concurso para adquisición de material. 14989

Centro Médico Nacional «Marqués de Valdecilla», de 
Santander. Concurso para adquisición de material. 14989

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Huesca. Adjudicación de 
obras. 14989
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Diputación Provincial de Jaén. Subastas y concurso- 
subasta de obras. 14989

Diputación Provincial de Lérida. Concurso para la ins
talación y adquisición de un ascensor montacamillas. 14990 

Diputación Provincial de Pontevedra. Concurso para 
la adquisición de emulsiones. 14990

Ayuntamiento de Benitachell (Alicante). Adjudicación 
de obras. 14990

Ayuntamiento de Calpe (Alicante). Subasta de obras. 14990 
Ayuntamiento de Calpe (Alicante). Concurso para la 

concesión y explotación de un bar. 14991
Ayuntamiento de Cartagena. Subasta de obras. 14991
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Ayuntamiento de Cuenca. Quinta subasta de aprove
chamiento forestal. 14991

Ayuntamiento de Gijón. Subasta de obras.
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

14033 INSTRUMENTO de Ratificación de 30 de abril 
de 1980 del Acuerdo sobre Comercio de Productos 
Agrícolas entre España y Suecia, hecho en Madrid 
el 26 de junio de 1979.

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 26 de junio de 1979 el Plenipotenciario 
de España firmó en Madrid, junto con el Plenipotenciario de 
Suecia, el Acuerdo sobre Comercio de Productos Agrícolas en
entre España, y Suecia;

Vistos y examinados los nueve artículos y sus anejos A 
y B, que integran dicho Acuerdo; .

Aprobado su texto por las Cortes Generales y, por consi
guiente, autorizado para su Ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, 
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prome
tiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y ob
serve puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su 
mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento 
de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y re
frendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGÜIRRE

ACUERDO SOBRE COMERCIO DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS ENTRE ESPAÑA Y SUECIA

EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE' SUECIA

Deseando promover el comercio de productos agrícolas en
tre las dos Partes;

Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 9 del 
Acuerdo entre España y los países EFTA, firmado en Madrid 
el 26 de junio de 1979,

Han convenido lo siguiente: ,

ARTICULO 1

Los productos originarios y procedentes de España se be
neficiarán, al ser importados en Suecia, de las reducciones de 
derechos a la importación que se especifican en el Anejo A.

ARTICULO 2

Los productos originarios y procedentes de Suecia se bene
ficiarán, al ser importados en España, de las reducciones de 
derechos a - la importación del Arancel de Aduanas español 
en los porcentajes que figuran en el Anejo B.

ARTICULO 3

Las disposiciones de los - artículos 1 y 2 serán aplicables 
desde el primer día del tercer mes (fecha de aplicación de 
las concesiones), que siga a aquel en el que el Acuerdo en
tre España y los países EFTA ha entrado en vigor.

ARTICULO 4

España se compromete a comprar en Suecia, en condicio
nes normales de mercado, como mínimo, el 9 por 100 de sus

importaciones totales anuales de mantequilla (04.03 del Aran
cel de Aduanas español), siempre que las importaciones de 
mantequilla continúen sometidas al régimen de Comercio de 
Estado. Si otros países EFTA exportadores de mantequilla 
no utilizaran sus respectivas participaciones, el porcentaje se 
incrementará hasta un máximo del 25 por 100. España se com
promete también a proporcionar trimestralmente a las Auto-: 
ridades suecas información relativa a las importaciones de 
mantequilla, especificando para cada país exportador las can
tidades de mantequilla importadas por España.

ARTICULO 5

A fin de asegurar el adecuado funcionamiento de este Acuer
do y de considerar sus. posibles modificaciones, se mantendrán 
consultas en el plazo más breve posible a petición de cada 
una de las Partes.

ARTICULO 6

Si una de las Partes se viese obligada a limitar o retirar 
algunas de las concesiones que figuran en este Acuerdo, será 
preciso mantener consultas previas 'con la otra Parte. Tal 
medida no puede ser adoptada antes de que transcurran tres 
meses desde el momento en que dicha medida fue notificada 
a la otra Parte.

ARTICULO 7

Las disposiciones del Acuerdo entre España y los países 
EFTA que figuran a continuación se aplicarán al comercio 
amparado en el presente Acuerdo.

Artículo 4. (Derechos base, incluyendo los párrafos 3 y 4 
de los Anejos I y II.)

Artículo 7. (Reglas de origen, incluyendo el Anejo III y 
sus posibles enmiendas y normas complementarias.)

Artículo 9. (Comercio de productos agrícolas.)
Artículo 10. (Aplicación de la política agrícola.)
Artículo 11. (Pagos.)
Artículo 13. (Excepciones generales.)
Articulo 25. (Aplicación territorial.)

ARTICULO 8

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día que 
el Acuerdo entre España y los países EFTA.

ARTICULO 9

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera 
de las Partes, comunicándose la denuncia con una antelación 
mínima de un año. A menos que esta notificación escrita 
no se hubiera presentado, este Acuerdo expira al mismo tiem
po que el Acuerdo entre España y los países EFTA, firmado 
en Madrid el 28 de junio de 1979.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, 
han firmado el presente Acuerdo en Madrid el día 26 de ju
nio de 1979.

Hecho en doble ejemplar, en español y sueco, dando fe 
por igual cada uno de dichos textos.

Por el Gobierno de España, Por el Gobierno de Suecia,

Marcelino Oreja Aguirre, Barón Carl de Geer,

Ministro de Asuntos Representante de Suecia
Exteriores ante la EFTA

J. Antonio García Diez,

Ministro de Comercio 
y Turismo


